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EL SISTEMA DE LIMPIEZA  
INTERIOR MÁS EFICIENTE DE 
TODOS LOS TIEMPOS.
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     Stingray limpia un 25 % MÁS  
           RÁPIDO Y AHORRA EL 39 %  
de producto de limpieza en comparación con los     
         métodos de limpieza tradicionales.**

En la limpieza interior de cristales por parte de profesionales, la eficiencia y la seguridad son de 
máxima relevancia. El trabajo con útiles convencionales requiere demasiado tiempo, ya que con 
frecuencia hay que empezar apartando mobiliario y objetos de oficina. También las ventanas  
de gran altura resultan difíciles de limpiar y generalmente solo pueden limpiarse utilizando 
escaleras.* Con el revolucionario Stingray, UNGER ofrece ahora el sistema de limpieza interior 
más eficiente de todos los tiempos. 

Con el innovador Stingray, UNGER presenta un sistema que soluciona los problemas de la limpieza 
interior de ventanas con una perfecta combinación de funciones únicas y resultados excelentes.

UNGER Stingray: la solución ideal para la limpieza interior de ventanas.

 *Fuente: Investigación de mercado - Limpiador profesional de cristales. Alemania/UK, 2015, SR Strategy Routes 
** en comparación con los métodos de limpieza convencionales con spray y paños (fuente: “Estudio de tiempo y consumo en la 

limpieza de cristales”, 16.07.15, Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück)
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    RESULTADOS PROFESIONALES



    MÁS RÁPIDO
 • Pulverizar y limpiar en solo un paso

 •  TriPad de microfibra para la limpieza simultánea de 
ventanas y marcos

 •  Mopa un 15 %* más grande: ahorra tiempo reduciendo 
las frecuencias de cambio

 •  Limpio: el sistema de pulverización integrado impide 
que los líquidos accedan a puntos no deseados.  
No es necesario repasar.

 •  Reduce el trabajo necesario, ya que no hay que cubrir  
ni apartar mobiliario

  *En comparación con las mopas convencionales, como p. ej. UNGER PHL20

    ERGONÓMICO Y SEGURO 
 •  Mecanismo de pulverización apantallado e integrado: 

impide con seguridad la inhalación de neblina de  
pulverización

 •  Forma de mango triangular: manejo seguro y  
sin esfuerzo

 •  Distribución óptima del peso: trabajo ligero y cómodo

 •  Bomba de pulverización accionada por batería, no es 
necesario pulverizar manualmente

       MANEJO SENCILLO
 •  Botones de activación tanto en la unidad de mando 

como en el mango Easy-Click

 •  Bolsa de relleno con limpiacristales profesional  
de 3M Scotchgard™: listo para usar y se cambia en 
segundos

 •  Listo para usar, basta con presionar y comenzar

 •  Una sola bolsa limpia hasta 150 m²

 •  Duraderas mopas de microfibra de máxima calidad

    RESULTADOS PROFESIONALES
 •  El líquido de lavado perfecto para todas las superficies 

acristaladas, con excelente fuerza de limpieza

 •  Elimina fácilmente las marcas de grasa y los  
rotuladores permanentes

 •  3M Scotchgard™ Proteccion facilita la limpieza de 
cristales con cada aplicación

 •  Su intuitivo diseño minimiza el gasto de formación 
inicial
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SISTEMA DE PULVERIZACIÓN 
INTEGRADO

•  Abertura especial en la mopa para 
mecanismo de pulverización apan-
tallado para la aplicación precisa 
del líquido de lavado directamente 
sobre la superficie limpiada

•  Sin neblina de pulverización  
ni goteo

SISTEMA DE PULVERIZACIÓN  
DE PRECISIÓN

•  Dosificación perfecta del 
jabón con una sola pulveri-
zación, colocación óptima  
en el centro del soporte de 
la mopa

BOLSA DE RELLENO
•  Protección integrada contra 

vertido mediante membrana de 
seguridad

•  Limpiacristales profesional de  
3M Scotchgard™

 – Limpia y protege el cristal
 –  Elimina suciedad y grasa de 

forma efectiva
 –  Secado rápido, sin marcas ni 

manchas
 –  Propiedades de deslizamiento 

óptimas
       powered by:

SISTEMA DE MANGOS EASY-CLICK

•  Nuevo sistema de mangos modular: 
para la ampliación sencilla de la 
altura de trabajo de 0 a 5m

•  Dos longitudes de mango disponibles 
(0,63 m y 1,24 m)

• Insertar la prolongación y encastrar

TECLA DE ACTIVACIÓN

•  Acceso óptimo en todo 
momento: tanto en la  
unidad manual como en  
los mangos Easy-Click

•  Dosificación precisa del  
jabón pulsando un botón

3D-PAD

•  Elimina con eficacia polvo,  
marcas de grasa y otras  
suciedades

•  Su innovadora forma triangular 
limpia a la perfección cualquier 
esquina

• Borde de microfibra de 25 mm de   
 ancho: limpieza simultánea de  
 ventanas y marcos

•  Dos mopas diferentes disponibles 
para suciedad ligera a resistente

ARTICULACIÓN 3D 

•  Mecanismo articulable  
flexible y robusto:  
Maniobrabilidad sencilla  
y perfecta durante la  
limpieza

TRIPAD PARA LIMPIEZA
• Suciedad ligera
• Limpiezas de zonas puntuales

TRIPAD PARA  
LIMPIEZA INTENSIVA
• Suciedad resistente
• Limpieza básica 
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ADECUADO PARA LA LIMPIEZA DE:
Superficies interiores de cristal y espejo • ascensores • vitrinas • puertas de cristal 
muchas otras superficies lisas.

MANGOS STINGRAY-EASY-CLICK 
CON MAYOR ESTABILIDAD  PARA UNA 
ALTURA DE TRABAJO DE HASTA 5 M

    STINGRAY MANGOS EASY-CLICK 
EXTRA FUERTES

 •  Construcción reforzada para la combinación de hasta  
  3 mangos largos + 1 mango cortos para una altura de  
  trabajo de hasta 5 m.

 •  Las versiones de los mangos Easy-Click son  
  compatibles entre sí. Para una altura de trabajo de  
  5 m sólo se deben utilizar las nuevas barras extra  
  fuertes (reconocibles por el anillo de plata).

Nuevo diseño 
con anillo de plata
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*2 pilas AA, durabilidad aproximada de 6 meses con unas 11.000 pulverizaciones de 1 segundo        **superficies de suciedad baja a media

VK
57
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Para los pedidos de nuestros clientes comerciales profesionales y nuestras entregas rigen exclusivamente las Condiciones Generales de Suministro y Pago de UNGER Germany GmbH 
en la versión actual en cada caso, disponibles en www.ungerglobal.com. Todas las listas de precios publicadas hasta el momento pierden su validez a partir del 01/01/2019. Todos los 
precios son recomendaciones no vinculantes de precio final sin IVA. Todos los datos carecen de garantía. Reservado el derecho a realizar modificaciones.

N° DE REF. PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

SRKTH Kit de limpieza interior Stingray 450 PREMIUM
1 unidad de mano básica Stingray
1 limpiacristales Stingray
1 TriPad Stingray para limpieza intensiva 
1 TriPad Stingray de microfibra para limpieza

1 mango Easy-Click corto, 0,63 m
3mangos Easy-Click largo, 1,24 m
2 pilas AA*
Longitud total: hasta 4,37 m

 

SRKT3B Kit de limpieza interior Stingray 330 PLUS
1 unidad de mano básica Stingray
1 limpiacristales Stingray
1 TriPad Stingray para limpieza intensiva 
1 TriPad Stingray de microfibra para limpieza

1 mango Easy-Click corto, 0,63 m
2mangos Easy-Click largo, 1,24 m
2 pilas AA*
Longitud total: hasta 3,27 m

SRKT2B Kit de limpieza interior Stingray 100 PLUS
1 unidad de mano básica Stingray
1 limpiacristales Stingray
1 TriPad Stingray para limpieza intensiva 
1 TriPad Stingray de microfibra para limpieza

1 mango Easy-Click corto, 0,63 m
2 pilas AA*
Longitud total: hasta 1,00 m

 
 

SREXL

SREXS

Mango Stingray Easy Click
– Diseño triangular para una mejor sujeción
– Ligero, de aluminio sólido 
– Mecanismo Easy Click y botón de activación

Stingray mango Easy-Click largo (SREXL)        
Longitud: 1,24 m
Peso: 440 g
Stingray mango Easy-Click corto (SREXS)
Longitud: 0,63 m
Peso: 270 g

SRPD2 SRPD1 TriPad Stingray para limpieza intensiva (SRPD2)
Material: 90 % poliéster, 10 % poliamida
300 ciclos de lavado 

TriPad Stingray de microfibra para limpieza (SRPD1)
Material: 70 % poliéster, 30 % poliamida
200 ciclos de lavado 

Tamaño: 25 x 25 x 2,5 cm
Unidad (pedido mínimo):  
5 mopas

SRL01 Limpiacristales de calidad Stingray
–  La 3M Scotchgard™ Protection facilita la limpieza  

de cristales con cada aplicación
–  Reduce el empañamiento de espejos y otras  

superficies acristaladas.
–  Se seca más rápidamente que otros limpiacristales 

probados
– Una sola bolsa limpia hasta 150 m²**

Contenido: 150 ml
Unidad (pedido mínimo):  
24 bolsas en una caja 

 

SRBAG Bolsa Stingray 
Bolsa ligera de nylon para guardar y transportar un  
kit/sistema Stingray completo.
–  Cierre de cremallera para facilitar la abertura
–  Suficientes cinturones de seguridad y bolsas para  

fijar numerosos útiles y accesorios

Dimensiones: 130 x 33 x 5 cm
Peso: 2.200 g

Kits Stingray y resumen de productos
Todas los mangos están hechos en el nuevo y robusto diseño

Hasta fin de 

existencias


